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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2021)1109_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Martes 9 de noviembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 

horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

9 de noviembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 14 de octubre de 2021 PV – PE699.080v02-00

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Establecimiento de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono
INTA/9/06930
***I 2021/0214(COD) COM(2021)0564 – C9-0328/2021

Ponente de opinión:
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Karin Karlsbro (Renew)
Fondo:

ENVI Mohammed Chahim (S&D)
 Intercambio de puntos de vista sobre la propuesta

6. Presentación a cargo de la Comisión del Informe anual de 2021 sobre la 
aplicación y el cumplimiento de la política comercial

7. Aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y derogación 
del Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
INTA/9/07218
***I 2021/0297(COD) COM(2021)0579 – C9-0364/2021

Ponente:
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Fondo:
INTA

Opiniones:
AFET (S&D)
DEVE Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE)

 Intercambio de puntos de vista sobre la propuesta

*** Votación electrónica *** a las 11.40 horas

8. Negociaciones multilaterales con vistas a la 12.ª Conferencia Ministerial de la 
OMC que se celebrará en Ginebra del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
INTA/9/06332

2021/2769(RSP)

Coponentes:
Bernd Lange (S&D)
Sven Simon (PPE)

RE – PE695.202v01-00
AM – PE699.069v01-00

Fondo:
INTA

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2021, a las 12.00 horas

9. Sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional 
de diamantes en bruto
INTA/9/07184

2021/2885(RSP)

Ponente:
Bernd Lange (S&D) RE – PE699.040v01-00

QO – PE697.660v01-00
Fondo:

INTA
 Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
 Aprobación de la propuesta de Resolución presentada tras una pregunta con 

solicitud de respuesta oral
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*** Fin de la votación electrónica ***

9 de noviembre de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

10. Día de la política comercial
INTA/9/07331
 Audiencia (véase el programa correspondiente)

11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones
 29 de noviembre de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas
 30 de noviembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
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